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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Estudiantes bragadenses beneficiados
con la beca habitacional en Chivilcoy
-Doce estudiantes de nuestra ciudad recibieron las llaves de la casa del estudiante

 Esta acción se concre-
ta por decisión del Depar-
tamento Ejecutivo, habili-
tando así esta residencia
necesaria para los estu-
diantes del Distrito.

 Con la presencia del
Intendente Municipal, Vi-
cente Gatica; la secretaría

de Niñez, Adolescencia y
Familia, María Laura Bena-
lal; también Federico Pra-
do de la Dirección de Ju-
ventudes y  el concejal Da-
niel Disanti, autor un pro-
yecto de resolución solici-
tando su apertura, se de-

sarrolló el sencillo acto en
el Salón excombatientes en
Malvinas del Palacio Muni-
cipal.

-El Intendente Gatica
resaltó “para nosotros es
muy significativa esta ac-
ción, porque no es el he-
cho de entregarles una lla-
ve sino de asumir un com-
promiso que se alcanza con
disciplina y estudio para
lograr resultados para el
bien de cada uno de uste-
des”.

-Luego remarcó que
esto es posible gracias a
que cada vecino de Braga-
do paga sus impuestos per-
mitiendo que el Estado in-
vierta los recursos en edu-
cación, y como es en este
caso las becas habitaciona-
les.

-Para finalizar deseó el
mejor de los éxitos a los
estudiantes y que disfruten
de esta oportunidad y no
la desaprovechen en pos de
la importancia que tiene
recibir estas becas de re-
sidencia estudiantil.

-La residencia ubicada
en calle Necochea N° 34
(Chivilcoy), permitirá alber-
gar a estudiantes braga-
denses brindándoles las
comodidades necesarias
durante su etapa académi-

ca. En esta primera instan-
cia, serán trece los jóvenes
que habitarán la vivienda
que cuenta con espacios de
estudio y los amoblamien-
tos para tal fin.

NÓMINA
DE BECADOS:

 Cañu Corniglia Na-
huel; Coluccio Melany;
Csup Gabriel Tomas; Fuen-
tealba María Victoria; Gil
Ángela María Luz; Gutié-
rrez Lara Valentina; Lezca-
no Pereira Candelaria;
Lombardo Brisa; Macchi
Julieta; Maitines Trinidad;
Morales María Pía; Ramí-
rez Rocío Amparo y Tabaré
Elías Joel.

(Gacetilla)
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Jorge «Chapu Fernández» viajó a La Plata
para gestionar mejoras para Bragado

 El concejal del Frente
de Todos se reunió con el
subsecretario de Recursos
Hídricos de la provincia de
Buenos Aires, Guillermo
Jelinski y el titular del Or-
ganismo de Control de
Energía Eléctrica de la Pro-
vincia, (OCEBA), Roberto
Daoud.

 El concejal Jorge
“Chapu” Fernández mantu-
vo un encuentro en La Pla-
ta con los funcionarios pro-
vinciales con el objetivo de
seguir mejorando la vida de
los y las bragadenses.

 Durante la primera re-
unión con el subsecretario
de Recursos Hídricos con-
versaron acerca del movi-
miento de tierras a la vera
del canal Cafiero, lo que se
conoce como montañas de
Mechita y de los trabajos
que ABSA llevará adelan-
te en la ciudad cabecera del
Distrito para ayudar a am-
pliar la red de agua pota-
ble.

 Otro de los temas que

abordaron fue el fallo judi-
cial que ordena a ABSA
crear una planta de ósmo-
sis inversa. “El subsecreta-
rio nos informó que la em-
presa ya presentó el pro-
yecto para la creación de
la planta y que tendría la
aprobación de la Dirección
Provincial de Acción Coo-
perativa, el organismo de
contralor, con lo cual alcan-
zado ese punto se avanza-
ría en el proceso de licita-
ción de la misma», explicó
el edil.

 Por último, Jelinski in-
formó sobre el estado de
las obras en la Cuenca del
Salado y las complejidades
que genera como nodo cen-
tral Bragado en este tra-
mo.

 En tanto, durante el
encuentro con Roberto
Daoud, titular de OCEBA,
Fernández planteó la posi-
bilidad de llevar una dele-
gación del OCEBA al Dis-
trito y analizaron el funcio-
namiento de la Empresa

Distribuidora de Energía
Norte S.A en Bragado.

 En esta línea, desde el
organismo provincial expli-
caron qué métodos de fun-
cionamiento de multas y
penalidades se pueden apli-
car ante los incumplimien-
tos de la empresa distribui-
dora de energía.

 “Se pusieron a dispo-
sición para cualquier recla-
mo que tengamos que ha-
cer ya sea por un servicio
deficiente o mal servicio en
lo que hace a la distribu-
ción de la energía eléctri-
ca”, precisó el concejal del
Frente de Todos.

 Estos encuentros se
suman a las reuniones que
Fernández y Emma Elizal-
de vienen teniendo con di-
rigentes bonaerenses y na-
cionales para ponerse al
frente de la gestión y re-
solución de las problemáti-
cas de los y las vecinas de
Bragado.

(Gacetilla)
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 En el 38 día de la invasión rusa de Ucrania,
el papa Francisco aseguró que está “sobre la
mesa” una visita a Kiev en los próximos días.
Por su parte, la Cruz Roja Internacional busca
ejecutar un nuevo plan de evacuación en Ma-
riúpol, una de las ciudades más afectadas por
la guerra.

 En medio de la misión humanitaria, dónde
intentarán rescatar a más de 160.000 civiles
que permanecen en la ciudad sin alimentos, elec-
tricidad y atención médica, el Gobierno ucra-
niano advirtió que el ejército de Rusia se está
retirando del norte del país.

 Sin embargo, en la madrugada se registra-
ron nuevos ataques de las tropas de Vladimir
Putin en  Dnipro y otras ciudades de Ucrania.

*******

 Todos estos datos, coincidieron con la re-
cordación de nuestros excombatientes en Mal-
vinas. La Calle hubiera querido estar, como otras veces,
en la plazoleta para destacar el heroico desempeño de
los soldados argentinos. Si se puede asistir con el cora-
zón y el pensamiento, allí estuvimos en la fría mañana del
sábado, exactamente a 40 años de un hecho que nos
marcó como país.

*******

 Todavía estamos como divididos en dos aguas, pero
obligados moralmente a reconocer lo más importante.
No valen los intereses secundarios de quienes decidie-
ron el desembarco. Lo que a medida que pasan los años,
se agiganta es el valor de las tropas argentinas, recono-
cido por los propios ingleses. Fueron 67 días de una con-
tienda que parece haber acumulado más años. En Ucra-

nia, por la invasión rusa, han pasado menos de 40 días…

*******

 Recordando… En la noche del viernes 1°, en San
Andrés de Giles, hubo un nuevo acto recordando a los
soldados que, nacidos en ese lugar –cercano a Luján, por
la ruta 7-, combatieron en Malvinas. Hubo canales de
televisión capitalinos cubriendo al acontecimiento.

*******

 Cuando se recuerdan hechos de los cuales fuimos
testigos a la distancia, es natural que por la noche se
trasladen a los sueños. Por eso, no fue raro que La Calle
recordara al hundimiento del Crucero General Belgrano,

donde los dos marinos bragadenses loga-
ron salvarse, aunque guardando imáge-
nes imborrables de lo que les tocó vivir.

*******

 Nos acordamos de Leandro Bouzas,
hijo de Miguel uno de los náufragos des-
pués de ser torpedeada la nave por los
ingleses. Y en el sueño también aparecía
“Richard”· Arrigoni.  Una emotiva nota
sobre él salió en “La Voz” del sábado. Fue
la mejor forma de reconocer la importan-
cia de lo que les tocó vivir en mayo de
1982.

*******

 Coincidencia… En estos días, evoca-
tivos de Malvinas, se sorteó el fixture del
próximo Mundial de fútbol, acontecimiento

deportivo y social que nos hizo salir del pensamiento mo-
notemático. Hay que esperar varios meses para el pri-
mer partido. Será el 22 de noviembre, enfrentando a
Arabia Saudita. El 26 el rival será México y el 26-11 Messi
y sus muchachos enfrentarán a Polonia. Qatar tiene unos
11 millones de habitantes, la capital es Doha y hablan el
idioma árabe.

*******

 Don Arsenio Sauco en la recordación. Fue un amigo
y estuvo en el sueño callejero. Nos alegraba haberlo en-
contrado, aun sabiendo que solo podemos verlo con los
ojos del sentimiento. Tal vez esté haciendo falta llevar
algunas flores a su tumba, como señal de la amistad que
no muere.

“Cuando golpean los recuerdos, hay
que resguardarse en la realidad”.

Autoridades de Qatar con sus viviendas típicas, en el acto del día viernes.
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El crimen de Azucena: un piedrazo absurdo
contra un colectivo que arruinó una familia

 Hace 25 años, un hombre discutió con un colectivero y le tiró una piedra. Pero el golpe lo recibió una joven, embarazada de 8
meses. Ella murió y su beba logró sobrevivir. Lo condenaron por homicidio.

 El domingo 6 de abril
de 1997, Sergio Alejandro
Palomo y Azucena Beatriz
González, de 19 años y que
cursaba un embarazo de 8
meses, subieron al colecti-
vo de la línea 169 en Pablo
Podestá, una localidad del
partido de Tres de Febre-
ro. Eran alrededor de las
20.30 cuando el joven ma-
trimonio iba rumbo a una
pizzería del partido de San
Martín a pasar un buen rato
con una pareja amiga.

 Todo marchaba dentro
de lo planificado hasta que
un poco más adelante, un
grupo de personas subió al
colectivo. Uno de ellos,
Juan Carlos Fara, apoda-
do “Rambo” por sus ami-
gos, no tenía monedas para
viajar y le pidió al colecti-
vero que le cambie un bi-
llete. El chofer no quiso y
lo obligó a bajar del roda-
do. Tras una discusión,
aceptó hacerlo. Pero algo
quedó dando vuelta en su
cabeza.

 Molesto, Fara, de 24
años, tomó una piedra y la
arrojó contra el colectivo
que se estaba yendo. La
tosca de casi dos kilos im-
pactó contra una ventani-
lla y dio en la cabeza de
Azucena, quien viajaba en
la última fila con su esposo
y amigos. Fueron minutos
de incertidumbre, de gritos,
y pese a que fue llevada de
urgencia al hospital, la jo-
ven murió minutos después.
Aunque tras someterla a
una cesárea mientras es-
taba en estado de coma
profundo, los médicos logra-
ron salvar a la beba. Nació
prematura, con 2 kilos,
pero con el tiempo se re-
cuperó y hasta estuvo en

el juicio en el que se con-
denó al homicida de su
mamá.

Minuto trágico

 El hecho, del que se
cumplen 25 años, conmo-
vió a la opinión pública en
ese momento. Si bien mu-
chas de las miradas esta-
ban puestas en la deten-
ción de la banda que había
matado meses atrás al fo-
tógrafo José Luis Cabezas
en las cercanías de Pina-
mar, el caso de la joven
ganó espacio en los cana-
les de TV y en las páginas
de los diarios.

 Según contó horas des-
pués del hecho Palomo,
quien era repartidor de dia-
rios, tuvo que llevar él jun-

to a sus amigos de urgen-
cia al hospital a su mujer
debido a que el chofer se
preocupó más por el daño
del colectivo que por asis-
tir a la víctima. Sin embar-
go, la Justicia entendió que
el colectivero estaba shoc-
keado por todo lo vivido y
no tuvo la sapiencia nece-
saria para volver al colec-
tivo y llevar a Azucena al
nosocomio y ganar tiempo.

 Tras ser detenido, Fara
confesó que tiró un casco-
te de hormigón armado
contra el interno 13 porque
estaba enojado. Discutió
con el colectivero que no le
cambió el billete y tampo-
co lo dejó viajar. Fue enton-
ces cuando tomó la piedra
y la tiró contra el colectivo
que ya había iniciado la
marcha. El impacto rompió
la última ventanilla del lado
derecho y dio en la cabeza
de Azucena, la menor de 12
hermanos.

La condena

 En abril de 1999, dos
años después del inciden-
te, Fara llegó a juicio. Y el
debate estaba entre si se
lo consideraba culpable de
homicidio simple, un delito
que supone la intención de
matar y tiene una pena de
entre 8 y 25 años, o un

homicidio culposo, que im-
plica que la muerte es con-
secuencia de imprudencia o
negligencia y le cabe una
pena de entre 6 meses y 3
años. Es decir, en este se-

gundo caso el acusado no
quedaría detenido.

 Sin embargo, los jueces
de la Sala II de la Cámara
de Apelaciones en lo Cri-
minal y Correccional de San

Martín establecieron la ca-
lificación de homicidio sim-
ple y consideraron que Fara
actuó con dolo eventual.
Esto es, que el hombre era
consciente al momento de
arrojar la piedra de que
podría ocasionar daños no
sólo al colectivo sino tam-
bién a los pasajeros.

Como suele pasar en
estos casos, la sala estaba
dividida entre los familiares
del acusado y de la vícti-
ma. Fara, imperturbable,
escuchó los argumentos de
su condena. Solo cuando
dijeron que era de 9 años,
agachó la cabeza, se secó
unas lágrimas y siguió con
su mirada hacia el piso.
Luego fue trasladado a la
cárcel de Olmos, donde si-
guió sus días.

La familia de la víctima,
entre abrazos y llantos, se
retiró de la sala. Entre ellos
estaba la pequeña hija de
2 años. Según contó en ese
momento una hermana de
Azucena, ella quería una
hija mujer, aunque murió sin
saber que había tenido una
nena.

Fuente:(DIB) FD
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

Finalizó con éxito el Rally Federal
-Hubo choques, vuelcos y roturas  -La prueba de sábado y domingo contó con la entusiasta presencia del
público –Buena labor de Bruno Díaz, Pablo Lonati, Antonio Fernández, Mauro Recalde, Bruno Sama –“Pochi”
Del Vitto fue reconocido el viernes por su trayectoria

 Lonati-Bellido
lideraron.
Eduardo Lonatti
y José Bellido
ganaron en el
general. Los
resultados.

 Con mucho éxito termi-
nó el Rally de Bragado y el
binomio Eduardo Lonati y
José Bellido lideraron la
general. Bruno Marino y
Mauro Llenderoso los se-
guían de cerca, pero por
una rotura de caja tuvieron
que abandonar la compe-
tencia.

 Mauro Minetti y Da-
mián Soria terminaron se-
gundos en la general y pri-
meros en su clase A, ter-
ceros Federico Zabala y
Rafael Di Camilo.

 Alejandro Usandizaga
agarró la punta de la Jr.

luego de un desperfecto
eléctrico en el auto de Gus-
tavo Quarchioni y la man-
tuvo hasta el final.

 El campeón de la clase
A Mauro Minetti lideró
todo el fin de semana, Ni-
colás Trosset se lleva la
etapa del domingo.

 Martín Arénese estu-
vo parejo durante todo el
fin de semana y se quedó
con la N.7.

 La RC5 fue para los
hermanos Franco que des-
de la PE 2 nunca se baja-
ron del primer escalón.

 Terraza Joaquín y Cos-

ta Daniel estuvieron codo
a codo todo el fin de sema-
na, quedando la punta de
la N1 para el primero, por
solo 1.5 seg.

Posiciones:

CLASE N4
1 LONATI EDUARDO-

BELLIDO JOSE
2 MACCHI MARTIN-

MATURANO MARIANO
6:15.8

CLASE JR
1 USANDIZAGA ALE-

JANDRO-BARBAN MAR-
TIN

2 GANDOLFO RAMI-
RO-POSCHENRIEDE SE-
BASTIAN 56.1

3 BANDI EZEQUIEL-
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

ABRILABRILABRILABRILABRIL

SOLIMO ANTONIO 1:41.5

CLASE R2F
1 PRESSAVENTO GA-

BRIEL-ARGUELLO GAS-
TON

CLASE A
1 MINETTI MAURO-

SORIA DAMIAN
2 ZABALA FEDERICO-

DI CAMILO RAFAEL 11.4
2 DIAZ BRUNO-JOR-

GE DECIBE 1:56.7

CLASE N7

1 ARNESE MARTIN-
ARNESE NICOLAS

2 TROSSET MATIAS-
SCICOLONE NATALIA
31.9

3 URABAYEN MARCE-
LO-CLARIBEL MARTINEZ
2:39.1

CLASE N3
1 MON JUAN-MELLI

MARIA

CLASE RC5

1 FRANCO JOSE-
FRANCO GABRIEL

2 PEREZ DE MARCO
MAURICIO-COZZI DIEGO
21.1

3 VEIRAS PABLO-MU-
TIO ALFONSO 34.3

CLASE N1
1 COSTA DANIEL-

RUANO NICOLAS
2 TERRAZA JOAQUIN-

KABLAN AGUSTIN 1.5
3 MARI MARIO-DE LE-

LLIS ALFONSO  1:06.4
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Peña encuentro boquense, un camino de fervor y realizaciones
 Este año, cumple 23

años de trayectoria, ellos
son un grupo que se en-
cuentra conformado por
varias personas, de distin-
tas edades.

 Pudieron adquirir el
terreno y así formar el lu-
gar con el que cuentan hoy.
Sitio que no solo es utiliza-
do por los afiliados, sino que
es utilizado para otros fi-
nes. Como son los eventos
de recaudación, utilizan
cada oportunidad para po-
der ayudar a vecinos del
barrio y a diferentes insti-
tuciones.

 Tienen una muy buena
relación con Carlos Colom-
bo, presidente de Interio-
res del Club Boca Juniors,
él es de gran ayuda en to-
dos sus proyectos. En lo que
va de sus visitas ha cola-
borado de diferentes for-
mas, una de las ultimas fue
la donación de dos sillas de

ruedas para la Escuela Es-
pecial n° 502.

 También entregó gran
variedad de carnets socio
adherente, “porque en el
club hoy solo podés hacer
socios adherentes, por la
cantidad de socios que ya
posee. Tiene una cancha
para 60 mil personas pero
cuenta con 260 mil socios.
Boca se encuentra constan-
temente haciendo socios
del exterior, por eso en su
nombre lleva exterior e in-
terior”.

 Desde nuestra ciudad,
más allá de la pasión por
su club, por sus jugadores,

encuentran la forma de es-
tar siempre presentes.
Como así lo hicieron en el
partido superclásico que se
realizó hace unas semanas,
el Boca Juniors versus Ri-
ver Plate.

 Una de las condiciones
para ingresar al estableci-
miento era llevar un alimen-
to no perecedero, y ropa,
que fue donada a Caritas
y a más de diez familias del
Barrio El Bajo (al que per-
tenece el club), asistieron
una suma mayor a 250 per-
sonas.

“CUESTIONES QUE
VAN HACIENDO QUE

ESTA PEÑA
SEA ÚNICA”

 Cuentan con cuatro ac-
tividades nacionales en el
año, en invierno llevan ade-
lante la campaña “Boca te
abriga”, donación de sangre,
recaudación de útiles esco-
lares y época navideña.

 “Son cuatro campañas
nacionales que larga Boca;
que se hacen a través de
la oficina de Discapacidad,
que tengo el honor de in-
tegrar”.

 Para darle inicio a este
ansiado mes, un integran-
te (de Bragado)  viajará a
trabajar con Carlos Colom-
bo, en interior y exterior,
para poder traer cosas para
su peña.

 Como podrán ver,
Abril, es un mes de cele-

bración para ellos: “nues-
tro querido club cumple sus
primeros 117 años y el De-
partamento de Interior y
Exterior lo festejará, du-
rante todo el mes.

 Será, como es habitual,
junto a nuestras PEÑAS y
CONSULADOS, compar-
tiendo siempre TRABAJO
y PASIÓN, dos de los in-
gredientes presentes en
cada rincón del planeta”.

 La identidad Xeneize no
se detiene, están felices y
desean compartirlo.

 Quienes deseen, pue-
den acercarse y ver de cer-
ca todo lo que trabajan día
tras día este grupo de per-
sonas, que además de sentir
amor por su club, sienten
amor por la gente, por la
solidaridad.
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1º Encuentro
Recreativo de
Handball: 100 años

 Se llevó a cabo
una exitosa jornada
compartida con toda
la familia de la Escue-
la de Handball del
Club Social y Depor-
tivo Porteño, en el
año del centenario
del Club Social y De-
portivo Porteño

 Un sábado de
muchos partidos, ca-
maradería y reen-
cuentro. El playon del
club fue una fiesta ,
donde se reunieron
las familias ,los ami-
gos , dispuestos a vi-
vir una tarde
diferente…“Gracias
a todos los que se
acercaron y compar-
tieron durante varias
horas una TARDE DE
CLUB” expresaron
desde la institución.
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Parte de Prensa Policial

HURTO

 El 02-04 pasada la me-
dianoche denuncio Olivera
Iván la sustracción de su
moto Corven, Energy 110
cc, de color roja, sin chapa
patente colocada, el cual
había dejado estacionado

en la vereda de la calle Ali-
cia Moro de Justo al 300.
Los hechos sin investigados
bajo la carátula Hurto e in-
terviene la Fiscalia Nrio. 6
de Mercedes.

COLISIÓN ENTRE
AUTO Y MOTO

 El 02-04 en horas de la
tarde en las intersección de
las calles Hermanos Islas y
Rivadavia, colisionaron un
automóvil VW Gol, condu-
cido por Romero Esteban y
motocicleta, Mondial, con-

ducida por Lizzi Juan quien
era acompañado por Alba-
no Rosario.

 Como consecuencia de
la colisión la señora Alba-
no trasladada por la ambu-
lancia de Simec hacia el
nosocomio donde se esta-
bleció que no presentaba
lesiones. Ambos conducto-
res Ilesos.

COLISIÓN: LESIONES
CULPOSAS

 El 02/04 pasada las 06
de la mañana en las calles

Hermanos Islas y Moreno,
colisionaron un automóvil
Volkswagen, Gol Trend,
conducido por Laurel Miguel
y una  motocicleta Honda,
Cg Titan, 150cc, sin patente
colocada conducida por un
joven de 17 años.

 Como consecuencia del
impacto el conductor de la
moto fue trasladado al no-
socomio local, por presen-
tar lesiones en región del
tórax.

 Trabajó en el lugar es-
cenario de los hechos la
Policía Científica, iniciándo-

se una causa por Lesiones
Culposas.

PRINCIPIO
DE INCENDIO

 El 3-04 en horas de la
tarde en las calles Mitre
entre Pellegrini y Rivadavia,
se produjo un principio de
incendio en vehículo marca
Ford Fiesta propiedad Sr
Franzolini Elin (84), estable-
ciéndose que el foco ígneo
se inició por un desperfec-
to del rodado.

Trabajó en el lugar una

dotación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, no
se registraron lesionados.

HURTO DE CONSOLA
DE SONIDO

 El 03-04 denunció Co-
ñequir Ángel la sustracción
de una consola de sonido
marca Eck Q8, la cual ha-
bía dejado sobre cesto de
residuos en la calle Pelle-
grini 412. Los hechos fue-
ron caratulados Hurto con
intervención de la Fiscalía
6 Mercedes.



Lunes 4 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

Acto del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas
-Entre los mensajes reivindicando derechos estuvo Gabriel Cepeda

 El día sábado 2, en la
Plazoleta de Malvinas, se
llevó a cabo un acto en con-
memoración a la guerra y
a los bragadenses que es-
tuvieron allí.

 “Nos encontramos aquí
para conmemorar el Día del
Veterano y de los caídos en
la guerra de Malvinas” dijo
Marcelo Méndez, quien
condujo el acto.

 Fue organizado por la
Municipalidad de Bragado
y el Concejo Deliberante.

Los veteranos fueron
acompañados por el Inten-
dente Municipal, Vicente
Gatica; el presidente del
Concejo Deliberante, Aldo
Exposito; la presidenta del
Consejo Escolar, Betina
Menéndez; el secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino; la Jefa Distrital de
Educación, Ana Aguilar;
funcionarios del Depto.
Ejecutivo, concejales, con-
sejeros escolares; familia-
res y vecinos.

 “Nuestro reconoci-
miento a los excombatien-
tes que pertenecen a Bra-
gado, algunos presentes en
el día de hoy y otros tam-
bién presentes en nuestro
sentimiento y en nuestra
memoria”.

 José Arrigoni, Pablo
Godoy; Miguel Bouzas;
Marcelo Polizzi; Julio Di-
santi; Gabriel Cepeda;
Carlos González; Jorge
Zanela; Luís Higueras y
Carlos Llera.

 Fueron presentadas las
banderas de ceremonia de
las distintas instituciones
educativas de nivel secun-
dario, acompañadas por el
Club Argentino de Servicios
Juvenil y el grupo Estrellas
Amarillas.

 Luego se entonaron las
estrofas del Himno Nacio-

nal Argentino y al finalizar
se pidió un minuto de silen-
cio por nuestras víctimas de
guerra.

-Se descubrió una pla-
ca alusiva como también
ofrendas florales en el mo-
numento, por parte de la
Municipalidad, del Movi-
miento Evita, el Partido
Justicialista y de la comi-
sión de Asociados del Ban-
co Credicoop.

-La profesora Marianela

Sánchez, directora del
CENS 453, modalidad adul-
tos, leyó unas palabras.

 «Ayer, hoy y siempre
Malvinas nos une. Como
cada 2 de abril nos reuni-
mos aquí en esta plazoleta
tan significativa a rendir un
sentido homenaje”.

 La misma, muy emocio-
nada, sostuvo que pensar
en Malvinas debe ir más
allá de un intento de recu-
perar, sino que, debemos

pensar en los que dejaron
su vida allí, combatiendo, y
debemos recordar a las
generaciones actuales, “la
enorme tarea de mantener
viva la memoria “.

 El reclamo sigue vigen-
te y la herida continua
abierta, “y el recuerdo de
aquellos hombre y mujeres
que ofrendaron la vida por
su Patria, nos convoca a
reclamar por derechos y
soberanía de las Islas”.

 Concluyó su discurso
mencionando que “no exis-
te mejor homenaje para
ustedes los ex combatien-
tes, veteranos de guerra y
caídos en ella que contri-
buir día a día a construir
una Argentina mejor “.

 Fue invitado a hablar el
veterano, Gabriel Cepeda,
quien comenzó diciendo lo
difícil que era para el estar
allí, lo difícil que era hablar
sobre lo sucedido.

 “Decirles una palabra
que por supuesto lleve al-
gún significado para que
sirva a la lucha que toda-
vía continúa, porque se
perdió una batalla, la gue-
rra sigue; en forma pacífi-
ca, pero sigue. Porque así
nos lo exigen los 632 com-
pañeros argentinos que se
encuentran custodiando
nuestras islas y luchando
por nuestra soberanía”

 Cepeda mostro mucho
orgullo al saber que los jó-
venes continúan con su lu-
cha, y habló sobre la impor-
tancia de recordar que las
islas fueron, son y serán
Argentinas.

 Lilian Labaqui, por su
parte, dijo: “Estamos acá
para meditar sobre este
monumento por nuestros
caídos en la guerra de Mal-
vinas.

Sus muertes no fueron
en vano; refuerzan aún más
la convicción que tenemos
sobre la justicia de nues-
tros derechos, estamos
acá porque ellos están
entre nosotros, porque
nadie muere mientras se
lo recuerda; estamos acá
simplemente porque ellos
sabían que íbamos a ve-
nir”.

 Para continuar, se en-
tonó la marcha Las Malvi-
nas, donde fue desplegada
la bandera argentina. Lue-
go fueron despedidas las
instituciones junto a sus
banderas. Y se dio por fi-
nalizado el acto.

 Esta guerra, en la que
tantos argentinos perdieron
su vida, es una herida que
no cierra, una herida que
no cicatriza. Por todos ellos,
por sus familias, debemos
mantener en nuestra me-
moria, que las Malvinas, son
ARGENTINAS.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975
SE NECESITA

servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Llevamos su
compra a domicilio

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera
a domicilio
Control de Presión

- Curaciones –
Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela
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Día Internacional de la Concientización sobre el autismo
 El día sábado, en el Centro Cultural Florencio Constantino, se llevó a cabo una charla brindada por el Centro de Intervención

Temprana (CIT).

SEMB logró una impecable
victoria en el Complejo
-Se jugó el primer partido por la final del Clausura
 –El Sindicato superó al “trico” por 3 a 0

 Con importante canti-
dad de público ocupando
platea y ambas tribunas
ubicadas detrás de cada
arco, se jugó ayer el en-
cuentro entre los aspiran-
tes al título de Campeón del
Clausura. En realidad, será
un encuentro de 180 minu-
tos, puesto que en una se-
mana estarán jugando la
revancha. Fue árbitro Ma-
rio Palavecino, secundado
por los líneas Mena y Dri-
vé.

BRAGADO CLUB:
Claudio Ramos, Paredes,
Lizárraga y Arancibia; Pe-
racca, Tessoro, Guillermo

Auza y Enzo Bárzola; Dar-
do Sosa, Irrazábal y Fede-
rico Lousa. DT: Tino López.

SEMB (Sindicato Muni-
cipales): Bussi, Sosa, Bru-
no, Munar y Martínez; Len-
cia, Ojeda, Mendoza y Pe-
reyra; Mateo Rizzo y Agus-
tín Burga.

 DT: Darío López.

PRIMER TIEMPO
 Con acciones parejas,

aunque con leve predomi-
nio del SEMB, los primero
45 minutos terminaron 1 a
0 favorable a los municipa-
les. El tanto fue marcado
por Agustín BURGA. Su

hermano estuvo en el ban-
co debido a una lesión.

SEGUNDO TIEMPO
 En este periodo se de-

finió el duelo y fue el Sindi-
cato quien marcó dos go-
les, como para despejar
todas las dudas.

 Primero, a los 7 minu-
tos, José LENCINA marcó
el segundo gol para SEMB.
El trico buscó por todos los
caminos, pero lo que llegó
fue el tercero para el con-
junto que dirige Darío So-
ler. A los 45´de penal,
Agustín MUNAR selló el
justo resultado.

 A cargo de la misma
estuvieron las licenciadas
Previdere Marilina, Bat-
tistin Julieta y Peix Gra-
ciela. Esta actividad, no
fue arancelada y abierta
a la comunidad.  Antes de
dar inicio a la charla,
agradecieron a la Secre-
taria de Discapacidad por
el espacio y compromiso,
a la Secretaria de Niñez
y a los presentes.  “Esta-
mos muy contentas de
poder concientizar, ese es
el objetivo principal acer-

ca de la condición del es-
pectro autista”.

 Cada vez son más las
personas que saben acer-
ca del tema, pero eso no
quita que se puedan llevar
a cabo este tipo de charlas
informativas, donde siem-
pre, aprendemos más. Y
más si lo hacemos desde el
trabajo y mirada de profe-
sionales. Y a partir de esto
podemos, quizás, ayudar
(desde el lugar que nos to-
que) a quienes nos necesi-
ten.

 “Nos pareció impor-
tante saber de qué no
vamos a hablar hoy, no
vamos a hablar de trata-
mientos, ni de interven-
ción, de estrategias que
nosotros utilizamos con
los niños, de pronósticos
ni de estilos ni de contex-
tos familiares, ni de edu-
cación inclusiva, pero si
vamos a hablar de a que
se denomina condición del
espectro autista, sobre
que tenemos que mirar en
detección precoz, en los

desafíos del desarrollo,
los signos de alarmas”.

 Desde sus profesiones,
cada una desde su especia-
lidad, hablo sobre cómo es
posible detectar (tempra-
namente) a quienes se pue-
den encontrar dentro de
esta condición.

 Y aclararon por qué
utilizan la palabra condición
y no trastorno, algo muy
importante si hablamos del
tema y contaron, que día a
día, trabajan duro, junto a
los niños y sus familias, en
poder mejorar su condición
de vida.

 La concurrencia fue
grande, se encontraban allí
presentes profesionales,
estudiantes, familiares de
niños que ellos tratan en su
centro y personas que se
encontraban interesadas
de informarse desde el pun-
to profesional.
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MARTESLUNES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

/ OSDE

Despejado. Mín.: 8º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 7-12.

Aries- en la jornada de hoy, conquista a tu pareja.
Te creces ante los retos. Persigue este noble objetivo y
haz feliz a la persona que te acompaña en tu camino.
N de la suerte: 14.

Tauro- Tus dotes artísticas están para exhibirlas,
Tauro. Posees el don del ingenio y la creatividad, lo
cual te permite expresar aquello que vive dentro de ti
de una forma artística y original. N de la suerte: 13.

Géminis- hoy en el amor tendrás que plantearte si
lo que sientes por esa persona es recíproco o si, en
cambio, es producto de tu imaginación. N de la suerte:
22.

Cáncer- no dejes que te lleven los nervios. Procura
contar hasta diez y no enfadarte por cualquier mínima
cosa. No te va a traer cuenta, mañana lo verás dife-
rente ¡Estate tranquilo!. N de la suerte: 45.

Leo- el amor y el erotismo son tus puntos fuertes;
pero a veces tus seres queridos pueden echar de me-
nos que seas algo más detallista. N de la suerte: 30.

Virgo- Los impulsos forman parte de la naturaleza
humana, pero no son incontrolables, Virgo. Esta jor-
nada deberías reflexionar sobre cómo puede estar afec-
tando tu mal carácter a los demás. Nunca es tarde
para pedir perdón y comprometerse a cambiar. N de la
suerte: 74.

Libra- en el amor atravesarás un periodo algo os-
curo. No te preocupes, todo pasa y saldrás mejor de
todo esto. El sol volverá a brillar. N de la suerte: 18.

Escorpio- Hoy estarás especialmente susceptible,
tanto con personas de tu entorno como desconocidas.
Deberías intentar no enfadarte tan rápido y mostrarte
más empático con los errores de los demás. N de la
suerte: 50.

Sagitario- la nostalgia te sobrevuela. No dejes que
te entristezca, llévala hacia otro terreno y conviértela
en pensamientos agradables y placenteros. N de la
suerte: 77.

Capricornio- no te desanimes. Cualquier persona
se puede sentir incomprendido alguna vez en su vida.
Si hablas con tus amigos, te ayudará el verte rodeado
de personas que te quieren. Ánimo. N de la suerte:
66.

Acuario- en el amor es el día perfecto para mos-
trarte al mundo siendo tú mismo, sin fingir nada de lo
que sientes. Hay alguien en tu entorno a quien encan-
dilará tu honestidad. N de la suerte: 88.

Piscis- Las amistades del alma no surgen de un día
para otro, Piscis. Cuídate bien de quienes se acerquen
a ti a lo largo de esta jornada con una actitud exagera-
damente afable. N de la suerte: 17.

(Fuente: La Noticia Digital)

† CARLOS RENE DI RISIO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 1 de abril

de 2022, a la edad de 84 años.

Sus hijos del corazón: Sandro, Salvador, Emanuele y
María Alejandra Perez, Ester Costa y Nelly Senga y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
serán cremados en el Crematorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Maestros Argentinos 2088.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADA

 Carina Vola es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Graciela Devenutto y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADA

 Alicia Martinez de
Allignani es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

20 AÑOS

 Catalina Luz Carri Ga-
viño es saludada hoy al
cumplir 20 años.

SALUDADOS

 Matías y Lucas Novoa
son saludados hoy por sus
cumpleaños.

SALUDADA

 María Graciela Dam-
brosio es saludada en la
fecha al cumplir años.

MELISA

 En la fecha cumple
años Melisa Niño Duarte y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

GRATA FECHA

 Fernando Angel Sola es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

19 AÑOS

 Valentino Alsina es sa-
ludado hoy al cumplir 19
años.

MARTINA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Martina Sierra.

TOBIAS NAHUEL

 Hoy cumple 11 años
Tobías Nahuel Galarzo y
será saludado en una re-
unión.
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Emotivo acto sobre el “Día del Veterano
y de los Caídos en la guerra de Malvinas”

 Organizado por el C.E.P.T. N° 26 y compartido con la E.E.P. N° 11 y el Jardín de Infantes N° 912 de La Limpia.

 El 31 de marzo, en las instalaciones
de la E.E.P. N° 11 y el Jardín de Infantes
N° 912, junto con el C.E.P.T. N° 26, se efec-
tuó el acto conmemorativo por el “Día del
Veterano y de los Caídos en la guerra de
Malvinas”, con la presencia del excomba-
tiente de Malvinas, José Ramón Arrigoni.

 El profesor Marcelo Guarda estuvo a

cargo de la coordinación del acto. Estu-
vieron presentes las Banderas de Cere-
monia de la E.P. N° 11, siendo su abande-
rado Genaro Giménez, primer escolta Va-
lentino Taborda y su segundo escolta, Fran-
cisco Fernández, acompañados por la Di-
rectora, Paola Salas; y del C.E.P.T. N° 26,
siendo su abanderado Jonathan Minchilli,
primer escolta, Esteban Montiel y segun-
do escolta, Santiago Naudín, acompaña-
dos por la Directora, Yanina Mitchell, y la
Directora del Jardín, Andrea García, jun-
to a sus alumnos.

 Luego de entonar las estrofas del Him-

no Nacional Argentino y la Marcha de las
Malvinas, la profesora Laura Lacarra leyó
unas palabras alusivas, en las que desta-
có que “Debemos consolidar la idea de una
idea de una sociedad basada en sentimien-
tos opuestos al autoritarismo y la violen-
cia, así como promover en el entendimiento
y la vigencia plena de los derechos huma-
nos sin renunciar al afianzamiento de los
reclamos de soberanía las Islas Malvinas.”

 El momento más emotivo y conmove-
dor se produjo cuando el excombatiente
de la Guerra de Malvinas, José Arrigoni
se dirigió a los presentes en el patio de la

institución, narrando su experiencia des-
de los dieciocho años que fue sorteado para
concurrir al servicio militar que en ese
momento era obligatorio y cómo sin tener
conocimiento ni preparación para una gue-
rra, estuvo en el Ara General Belgrano
cuando fue hundido por un submarino bri-
tánico en el Atlántico Sur. También contó
acerca de cómo se salvó y estuvo junto a
sus compañeros durante más de treinta
días en una balsa hasta que fueron salva-
dos.

 Destacó que poder expresar su histo-
ria le permite dar a conocer lo que ocurrió
en la guerra y sentirse mejor. Por último,
y ante la pregunta de uno de los alumnos
del C.E.P.T., explicó cómo fue su regreso
a Bragado y su reencuentro con la mamá,
el contacto con otros excombatientes.
Luego el alumno de tercer año del C.E.P.T.,
Lucio Muñoz, hizo entrega de un presen-
te a José Arrigoni.

 Todo culminó en la plaza de La Limpia,
en donde docentes y alumnos sembraron
plantines como forma de homenajear a los
héroes que dieron su vida en esta guerra
y que siempre deben permanecer en nues-
tra memoria.


